BANDAS TRANSPORTADORAS
REFORT
BANDAS
TRANSPORTADORAS
DE GOMA, TÉXTILES
EP DIN22102.
Calidades:
Antiabrasión: N, Y, X, W
Anticalóricas:
temp. 150º y 200º
Ignífugas: K, S
Antigrasas: MOR, OR.

BANDAS
ELEVADORAS Y
TRANSPORTADORAS
CALIDAD
ALIMENTARIA
FDA
De goma blanca y PVC
calidad alimentaria
homologación FDA.
Calidades: Antiestática,
antillama y antigrasa.

BANDAS CHEVRON
Bandas transportadoras
para transporte inclinado
con nervios moldeados.
Con nervios de 16,25 y 32.

BANDABORD
Bandas transportadoras
para transporte inclinado
o vertical, con bordes
de contención y tacos
transversales.
Vulcanizados en caliente.

BANDAS DE PVC
Lisas, nervadas, con
perfilerías y bordes.
Calidad alimentaria,
antigrasa o antiabrasiva.
Colores: blanco, verde,
negro y azul y calidades
PVC y PU.

STEEL CORD-ST
BANDAS
TRANSPORTADORAS
METÁLICAS DIN 22131
Calidades:
Antiabrasión: Y, X, W
Anticalóricas:
temp. 150º y 200º
Ignífugas: K

BANDA ELEVADORA
DE GOMA
DIN 22102
Antiaceite, antillama y
antiestática.
Cargas de rotura
630/1.600 N/mm.

BANDAS DE GOMA
VERDE ALIMENTARIA
Bandas transportadoras
alimentarias lisas y
nervadas , FDA.

BANDABORD PVC
Bandas transportadoras
para transporte inclinado,
con bordes de contención
y tacos transversales.

BANDAS DE PVC
Lisas, nervadas, con
perfilerías y bordes.
Calidad alimentaria,
antigrasa o antiabrasiva.
Colores: blanco, verde,
negro y azul y calidades
PVC y PU.

BANDAS ESPECIALES
BANDAS OVERBAND: Bandas con tacos transversales para overband.

BANDA
MONOCAPA
ESPECIAL IMPACTOS
Banda muy resistente
a la abrasión y corte.
Gran resistencia a los
impactos.

BANDA MODULAR
Diferentes diseños con
perfiles y aperturas
especiales.
Materiales PP, POM, PE
Homologadas para
alimentación.

BANDA PARA
RECOGIDA DE
HUEVOS
Diferentes calidades
de fabricación en PP
o Tejido.
Anchos y longitudes
a determinar por el cliente.

CHARNELA
Para transporte de
paquetería, botellas, etc.

BANDAS DE
GOMA FILTRO
Bandas especiales
para filtros de procesos
químicos y minerales.

BANDA MODULAR
Con guardas laterales.
Perfiles confinando
material.

BANDA PARA
LA GALLINAZA
Banda de PP blanco.
Espesor, anchos y
longitudes a determinar
por el cliente.

CHARNELA
ACCESORIOS
Diferentes diseños y
materiales, así como sus
accesorios y piñones.

BANDA MODULAR METÁLICA
Fabricación especiales y a medida en aceros extradulce, galvanizado, aceros especiales y aceros inoxidables.

BANDAS DE
TEFLÓN LISAS
Bandas de tejido de vidrio
con recubrimiento de
teflón con propiedades
antiadherentes y resistentes
a temperaturas
de hasta 260ºC.

BANDA FILTRANTE
Especiales para
depuradoras con diferentes
% de aperturas de malla.

MALLA DE TEFLÓN
Mallas de tejido de vidrio o
aramida con recubrimiento
de teflón con diferentes
aperturas de malla.

BANDAS DE TEFLÓN
Bandas de teflón con
diferentes acabados,
corchetes, cierre peek,
bullnose, grapa, soldado,
etc.

CORREAS
CORREAS PLANAS
Para transmisión y para
transporte de productos.
Especiales para cartonajes
y papeleras.

CORREAS
TERMOSOLDABLES
DE POLIURETANO
Cordones redondos y
trapezoidales con diferentes
durezas.

CORREAS
DENTADAS
DE POLIURETANO
Correas de transmisión,
accionamiento y transporte.
Amplia gama de
recubrimientos para todo
tipo de industrias.

CORREAS
ACANALADAS
Correas Poly-V de
diferentes tamaños.

RASCADORES REFORT FLEX
MODELO SW

MODELO MB-2

MODELO NT

Rascador secundario curvo con lámina de
poliuretano azul, tungsteno de 3mm.
y amortiguadores de caucho.

Rascador secundario con lámina de poliuretano,
tungsteno de 2mm. y amortiguadores de
caucho.

Rascador primario con láminas segmentadas de
tungsteno de 3mm., bloques amortiguadores de
caucho y láminas de PE.

MODELO TRIPOL
Rascador secundario con
lámina de poliuretano
amarillo en forma de T.
Soportes y tensores
incorporados.

MASNET
Cepillo limpiador rotativo
especial para bandas
nervadas.
Moto-tambor,
cerdas de rilsan
y soporte en acero.

MODELO MB-1
Rascador primario con
palas segmentadas de
poliuretano y
amortiguadores
de muelle.

RASCADOR
DE DEDOS
Rascador con dedos
de goma negra/blanca
para bandas nervadas.

RECUBRIMIENTOS
CERAGRIP

MASAGRIP

Recubrimiento de goma
con insertos de cerámica
para recubrimiento de
tambores en caliente.

Goma rombo preencolado
liso o perfilado para
recubrimiento de tambores
caliente o frío.

RECUBRIMIENTOS
CERÁMICOS

RECUBRIMIENTOS
CERÁMICOS

Paños de 500x500mm.
en diferentes espesores
para recubrir tolvas, chapas
y conductos.

Piezas hechas a medida que
se adaptan a cualquier tipo
de forma y sujetadas
mediante pegamento o
atornilladas.

ANTIABRASIÓN
AUTOCLAVE
Recubrimiento de caucho para tambores y piezas vulcanizados en caliente y granallado de piezas.

RECUBRIMENTO
CICLONES
Recubrimientos con goma
antiabrasiva para proteger
el desgaste producido por
las partículas en aire en
sistemas ciclónicos.

GOMA CHAPA
Para aplicaciones severas
de impacto y desgaste.

POLIROM
Plancha de poliuretano
con una inserción de alma
de acero tipo rombo.
Resistente a la abrasión,
excelente resistencia al
ozono, a gran variedad de
aceites y disolventes, y
al envejecimiento. Puede
ser moldeado y unido a
una gran variedad de
sustratos.

RECUBRIMIENTOS
EN POLIURETANO
Muy resistentes a la
abrasión. Fácil y rápida
aplicación en nuestros
talleres y a pie de obra.
Evitan ruido, cavitación
y adherencia.
Soporta temperatura,
impactos y humedad.
Gran elasticidad.

RECUBRIMIENTO DE
BOMBAS DE
AIRE Y AGUA
Recubrimientos en goma
antiabrasivas para proteger
el desgaste producido por
las partículas en aire o agua
en bombas industriales.

BARRAS TU
Especiales para
recubrimientos de Tromel.

RECUBRIMIENTOS
PLÁSTICOS
Amplia gama de
recubrimientos
de poliuretanos y plásticos
técnicos especiales para
la abrasión.

RECUBRIMIENTOS
EN POLIURETANO
Muy resistentes a la
abrasión. Fácil y rápida
aplicación en nuestros
talleres y a pie de obra.
Evitan ruido, cavitación
y adherencia. Soporta
temperatura, impactos y
humedad. Gran elasticidad.
Sinfines recubiertos.

GAMA COMPLETA DE CANGILONES
CANGILÓN METÁLICO PARA
ELEVADORES DE CADENA

CANGILÓN INDUSTRIAL DE ALTA
RESISTENCIA E IMPACTO JUMBO

TORNILLOS Y GRAPAS

CANGILONES
DE HDP Y PU
Gama completa de
cangilones de nylon
y HDP, PU y Polypenco.

CANGILONES
METÁLICOS
ESTAMPADOS
Gama completa de
canginlones hasta 4mm.

RODILLOS, TAMBORES Y MOTOTAMBORES
RODILLOS DE
MANUTENCIÓN
Para graneles o cargas
aisladas. Estaciones de dos
o tres rodillos. Rodillos
lisos amortiguadores y
limpiadores.

ESTACIONES
Estaciones para rodillos
de cintas transportadoras.
Calidades:
Ligera, Mediana o Pesada
con distintos ángulos
en artesa.

FABRICACIÓN DE TAMBORES
SEGÚN PLANO

RODILLOS FLEXROLL
Rodillo guirnalda para
banda transportadora,
autolimpiable,
anticorrosión, fácil limpieza
y manutención simple.

SISTEMA
CENTRADOR
DE BANDA
Sistema para centraje de
bandas de sentido único
y reversibles.

MOTOTAMBORES
Amplia gama de mototambores y todo tipo de recubrimientos:
gomas lisas, rombo.

RODILLO LIMPIADOR

MANGAS DE DESCARGA
MANGAS TELESCÓPICAS
Para la descarga de silos en camiones, bañeras, trenes y barcos.

CADENA REDLER
CADENA REDLER
Cadenas forjadas y de
doble malla con scrapers de
acero o plástico. Distintas
calidades y diseños.

CADENA REDLER
Cadenas forjadas y de
doble malla con scrapers de
acero o plástico. Distintas
calidades y diseños.

CADENA REDLER
Cadenas forjadas y de
doble malla con scrapers de
acero o plástico. Distintas
calidades y diseños.

CADENA REDLER
Cadenas forjadas y de
doble malla con scrapers de
acero o plástico. Distintas
calidades y diseños.

SINFINES
TRAMOS ROSCA
SINFIN
Totalmente acabados con
tubo, incluyendo ejes.
Alineados y diseñados
según especificaciones
del cliente.

ESPIRAS SUELTAS
En acero al carbono
S-235JR (ST-37)
Antidesgaste, inoxidable
o refractario.
Espesores de 1 a 50mm.
Diámetros de 10
a 3.000 mm.

SINFINES
REVESTIDOS
CON CERÁMICA
Recubiertos con cerámica
en la parte de avance.
Pegados o atornillados.

SINFINES
MEZCLADORES
Rosca Sinfín con radios.
Giros a derecha e
izquierda para mezclado
de productos “avance y
retroceso”.

SISTEMAS MAGNÉTICOS
SISTEMAS MAGNÉTICOS
Imanes para reciclaje, protección de máquinas, mejora de calidad y manipulación.

SENSORES DE SEGURIDAD
SENSORES DE
DESVÍO
Sensores para
detección de desvios
de banda en cintas
transportadoras y
elevadoras de cangilones.

SENSORES DE
TEMPERATURA
Sensores para detección
de altas temperaturas en
rodamientos.

SENSORES
DE VELOCIDAD
Sensores para detección de
deslizamientos de cintas o
velocidades anómalas.

SENSORES DE
NIVEL Y ATASCOS
Sensores para detección de
niveles de producto en el
interior de silos y atascos en
tuberías.

OTROS PRODUCTOS
BARRAS DE
IMPACTO
Aseguran una perfecta
estanqueidad en los
puntos de transferencia,
absorbiendo los impactos
sin ocasionar pérdida y
protegiendo a la banda en
los puntos de carga.
Barras sueltas o
estaciones completas
listas para montar.

MANGUITOS
Fabricados con diferentes
materiales resistentes a la
abrasión con posibildad
de certificado FDA.
Disponibles con conector
rápido y sellado hermético
indicado para la unión de
máquinas vibratorias.

CAPOTAJES PARA
BANDAS COVERPLAST
Capotaje en acero
galvanizado para
transportador de banda;
disponible también, en
PVC.

COUPLING
Sistema de unión para
tuberías de alta y baja
presión.
Materiales acero
galvanizado o inoxidable.
Junta interior en goma
blanca alimentaria.

OTROS PRODUCTOS
CORTINAS PVC
TRANSPARENTE
Rollos de 50 y 20 metros
de diferentes anchos y
espesores.
También chapas de
sujeción y barras de anclaje.

BABEROS
Baberos de cualquier
espesor y longitud y
de distintas calidades.

PLANCHAS DE
GOMA
Gama completa de todo
tipo de recubrimientos
en goma.

BÁSCULAS DE
PESAJE
En cintas transportadoras
para material a granel.

VÁLVULAS
Válvulas a guillotina,
mariposa, wafer, etc.
En diferentes materiales,
neumáticas y motorizadas.

CRIBAS DE
POLIURETANO
Ideales para la indústria
del reciclaje y plantas de
áridos.

BLAB
Faldón de doble labio
para evitar pérdidas de
material.

GRAPAS
Para la unión de banda
en acero galvanizado o
acero inoxidable.

MOTOREDUCTORES
Amplia gama de motores y
reductores, sinfin
corona, ortogonales,
coaxiales, etc.

PANTALÓN
Pantalones, tubos de caída,
sectores, arillos.
En acero pintado,
galvanizado e inox.

APLICACIONES

DELEGACIONES
MASANÉS LLEIDA
Tel. 973 216 061
industria@masanes.com

MASANÉS SANTANDER
Tel. 942 420 530
santander@masanes.com

MASANÉS ALICANTE
Tel. 639 231 239
alicante@masanes.com

MASANÉS CANARIAS
Móv. 608 743 765
canarias@masanes.com

MASANÉS LOGROÑO
Móv. 689 037 510
rioja@masanes.com

MASANÉS TARRAGONA
Tel. 626 647 051
tarragona@masanes.com

MASANÉS AMPOSTA
Tel. 977 705 545
amposta@masanes.com

MASANÉS CÓRDOBA
Tel. 957 382 058
cordoba@masanes.com

MASANÉS LORCA
Tel. 968 733 486
lorca@masanes.com

MASANÉS VALENCIA
Tel. 961 267 541
valencia@masanes.com

MASANÉS BADAJOZ
Tel. 924 276 907
badajoz@masanes.com

MASANÉS GRANADA
Tel. 699 677 931
granada@masanes.com

MASANÉS MADRID
Tel. 91 871 98 08
madrid@masanes.com

MASANÉS VALLADOLID
Tel. 983 528 062
valladolid@masanes.com

MASANÉS BARCELONA
Tel. 936 724 818
barcelona@masanes.com

MASANÉS JEREZ
Tel. 856 817 157
jerez@masanes.com

MASANÉS OVIEDO
Tel. 985 737 740
oviedo@masanes.com

MASANÉS ZARAGOZA
Tel. 976 470 501
zaragoza@masanes.com

FRANCE
LUGO

SANTANDER
OVIEDO
BILBAO

VIGO
LOGROÑO
GIRONA
LLEIDA
VALLADOLID

ZARAGOZA

BARCELONA
TARRAGONA

AMPOSTA

MADRID

VALENCIA

BADAJOZ
ALICANTE
CÓRDOBA
JAÉN
LORCA
SEVILLA

GRANADA

JEREZ

LUGO
Móv. 648 988 084
lugo@masanes.com

GIRONA
Móv. 659 573 239
girona@masanes.com

SEVILLA
Móv. 690 140 395
sevilla@masanes.com

VIGO
Móv. 676 173 423
vigo@masanes.com

BILBAO
Móv. 648 653 434
bilbao@masanes.com

JAÉN
Móv. 699 677 931
jaen@masanes.com

FRANCIA
Móv. +33 648 83 27 81
france@masanes.com

902 402 500

www.masanes.com
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